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Selección y estructuración de las Unidades Didácticas 
Se debe indicar si la estructura de Unidades Didácticas se modifica (marcando en cada 
caso) y se detallará la nueva estructuración en Unidades Didácticas en caso de haber 
sido modificada respecto a la inicialmente prevista. 
 

  NO se ha modificado la estructuración en Unidades Didácticas 
 

  SÍ se ha modificado la estructuración en Unidades Didácticas 
 
 

Núm.  UNIDAD DIDÁCTICA 
            
            
            
            
            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 
 
 
 
Reorganización y adaptación de las actividades docentes 
En la tabla se indicará para los distintos tipos de docencia (TA, TS, PA, PL, PC, PI) la 
modalidad o modalidades de impartición en cada caso: presencial, no presencial 
síncrona o no presencial asíncrona. 
 
En el apartado de texto libre se describirá cómo se va a adaptar la metodología y las 
actividades formativas para cada tipo de docencia, incluyendo, en caso de variación, las 
relativas a las competencias transversales. 
 
 

 DISTRIBUCIÓN DE 
HORAS EN LA GUÍA 
DOCENTE ORIGINAL 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS PARA EL MODELO 
ADAPTADO SEGÚN LA MODALIDAD DOCENTE 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
SÍNCRONA 

NO PRESENCIAL 
ASÍNCRONA 

TA 30       30       

TS                         

PA 6       6       

PL 24 9       15 

PC                         

PI                         

 
 

Las clases de teoría de aula se realizarán de forma no presencial síncrona. Para ello se realizarán 
una serie de vídeos que desarrollarán los aspectos teóricos más importantes de cada unidad 
didáctica, que deberán visualizarse previamente, sirviendo las clases síncronas para enfatizar y 
discutir los contenidos más importantes, así como resolver las dudas que hayan podido surgir 
durante la visualización.  
 
Las clases de práctica de aula se dedicarán a la resolución de problemas de aplicación numérica. 
Tradicionalmente, los estudiantes resolvían una serie de problemas de forma conjunta, para 
fomentar su interacción y participación. Debido a las dificultades para mantener el formato 
presencial con las restricciones de distancia actuales, se llevarán a cabo de forma no presencial 
síncrona, resolviendo el profesor durante la sesión las dudas que puedan surgir y dando la 
solución de los problemas al final de cada clase. 
 
Respecto a las prácticas de laboratorio, se distinguen dos situaciones diferenciadas: 
- Las prácticas 1, 2 y 5 son de carácter netamente experimental. Dichas prácticas se organizaban 
en tres partes: una introducción o repaso teórico por parte del profesor, la toma de medidas 
experimentales, y el cálculo y discusión de los resultados en una memoria. En la actualidad, las 
partes 1 y 3 se realizarán de forma asíncrona, con apoyo de vídeos explicativos realizados por el 
profesorado. De este modo, se acudirá a los laboratorios únicamente para realizar la toma de 
datos experimentales, en un intervalo de tiempo más reducido, dividiendo los grupos de 
prácticas actuales en dos o más subgrupos para cumplir con las limitaciones de espacio de cada 
laboratorio. 
- Las prácticas 3, 4, 6, 7 y 8 se realizarán de forma no presencial asíncrona. Estas prácticas tienen 
un mayor carácter teórico o de aplicación numérica, utilizándose el montaje experimental por un 
intervalo de tiempo muy corto o a nivel meramente demostrativo. En dichos casos, se crearán  



 
 

vídeos que ilustren tanto el laboratorio como el procedimiento de medida, facilitándose los 
datos al alumnado, de modo que puedan trabajar sobre los mismos de forma remota.  
 
En ambos tipos de práctica, los estudiantes entregarán una memoria con los cálculos y análisis 
desarrollados a través del apartado Tareas de PoliformaT.   
 
 

 
  



 
 
 
Adaptación del sistema de evaluación 
Se debe indicar si el sistema de evaluación se modifica respecto del original, marcando 
en cada caso. 
 
En la tabla, en caso de variación, se detallará el sistema de evaluación que se va a aplicar 
en el modelo adaptado, indicando el tipo de evaluación, número de actos de cada tipo y 
su ponderación, y la modalidad de realización (marcando presencial, no presencial o 
ambas). 
 
En el apartado de texto libre se incluirá la descripción del sistema de evaluación. 
 

  NO se ha modificado el sistema de evaluación 
 

  SÍ se ha modificado el sistema de evaluación 
 

Tipo Número de Actos Peso PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
Examen oral               
Prueba escrita abierta               
Prueba objetiva (test)               
Mapa conceptual               
Trabajo académico               
Preguntas del minuto               
Diario               
Portafolio               
Proyecto               
Caso               
Observación               
Coevaluación               
Autoevaluación               

 
      
 
 

 
  



 
 
 
Seguimiento y tutorización 
Se describirá de qué manera se va a realizar el seguimiento del aprendizaje y la 
tutorización de los estudiantes, atendiendo a las restricciones del modelo docente 
establecido por la ERT. 
 
Como se ha indicado previamente, las clases de teoría y práctica de aula se desarrollarán de forma 
síncrona para facilitar la participación y el seguimiento del alumnado. Además, de acuerdo a la 
guía docente de la asignatura, se realizarán cuatro trabajos académicos para valorar el aprendizaje 
en puntos intermedios del desarrollo de la asignatura. Finalmente, se propondrá la realización de 
tutorías individuales o grupales bajo demanda a través de la herramienta Teams.  
 
 

 
 


